
FORTALECIENDO LAS MANOS DEL NUEVO GRUPO DE SERVIDORES DEL MUNDO 
 

Esta meditación se usa el día de la luna nueva 
 
 
I. FUSION DE GRUPO:   Soy uno con mis hermanos de grupo y todo lo que tengo les 

pertenece. Que el Amor que hay en mi alma afluya a ellos. Que la fuerza que hay en mí los 
eleve y ayude. Que los pensamientos que mi alma crea les alcancen y animen.  

 

II. ALINEAMIENTO:    Reconozcamos nuestro lugar como grupo, en el centro cardíaco del 
nuevo grupo de servidores del mundo. Extendamos, mentalmente, una línea de luz hacia la 
Jerarquía espiritual, el centro cardíaco planetario, hacia Cristo, el corazón de amor en la 
Jerarquía, hacia Shamballa, "donde la voluntad de Dios es conocida". 

 

III. INTERVALO SUPERIOR:    Mantengamos, durante algunos momentos, la mente 
concentrada sobre la función planetaria del nuevo grupo de servidores del mundo, mediador 
entre la Jerarquía y la humanidad, meditando en el Plan para traerlo a la existencia. 

 

IV. MEDITACION.    Reflexionemos sobre el pensamiento simiente: 

"La humanidad, mediante la impresión y expresión de ciertas grandes ideas, debe ser 
conducida a la comprensión de los ideales fundamentales que regirán la nueva era. Tal es la 
tarea primordial del nuevo grupo de servidores del mundo". 

 

V. PRECIPITACION:    Visualizar la precipitación de la voluntad al bien, amor esencial, a través 
del planeta, desde Shamballa, pasando por el corazón planetario, la Jerarquía, Cristo, el nuevo 
grupo de servidores del mundo, hombres y mujeres de buena voluntad en todas partes del 
mundo y, finalmente, las mentes y corazones de la familia humana entera. 

 

VI. INTERVALO INFERIOR.    Considerar los diferentes medios, a través de los cuales "el poder 
de la Vida una" y el "amor del Alma una", se expresan en el mundo gracias a los miembros del 
nuevo grupo de servidores del mundo, construyendo así una forma mental ofreciendo la 
solución a los problemas del mundo. 

 

VII. DISTRIBUCION.    Al pronunciar la Gran Invocación, visualizar la irradiación de la 
conciencia humana con la luz, el amor y el poder: 

 
Desde el punto de Luz en la Mente de Dios 
Que afluya luz a las mentes de los hombres 

Que la Luz descienda a la Tierra. 
 

Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios 
Que afluya amor a los corazones de los hombres 

Que Cristo retorne a la Tierra. 
 

Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida 
Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres 

El propósito que los Maestros conocen y sirven. 
 

Desde el centro que llamamos la raza de los hombres 
Que se realice el Plan de Amor y de Luz 
Y selle la puerta donde se halla el mal. 

 
Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra. 
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